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16PF - PERSONALIDAD

Descripción de la personalidad

Orientación social

Persona con características de personalidad relacionadas con la extroversión. Puede presentar

capacidad para crear y mantener contactos interpersonales. Suele ser desinhibida socialmente.

(A) Afabilidad 7: Personalidad de tipo afectuosa, cálida y amable en sus relaciones

interpersonales. Suele mostrar interés por el trabajo en equipo. Puede disfrutar empleos en los

que se enfatiza la interacción social. Suele manifestar interés por los proyectos grupales.

Evaluado: Usuario de Prueba
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Independencia

No cali�ca como persona de tipo independiente, ni tampoco como dependiente de los demás. Se

encuentra en el medio de ambos factores.

(Q1) Apertura-cambio 7: Persona abierta y dispuesta al cambio. Tiende a ser muy liberal y a

rechazar lo tradicional y convencional. Maneja un tipo de pensamiento libre y abierto a todas las

posibilidades que se puedan presentar.

Dureza

Persona con tendencia a ser de tipo fría e in�exible en sus relaciones interpersonales. Pre�ere

manejar las distancias a nivel interpersonal, mostrándose reservada y a menudo descon�ada.

(A) Afabilidad 7: Personalidad de tipo afectuosa, cálida y amable en sus relaciones

interpersonales. Suele mostrar interés por el trabajo en equipo. Puede disfrutar empleos en los

que se enfatiza la interacción social. Suele manifestar interés por los proyectos grupales.

(I) Sensibilidad 8: Persona que funciona bajo el domino de sus sentimientos. Muestra tendencia

a ser emotiva y de sensibilidad extrema. Suele ser descrita como una persona de tipo tierna y

sensible. Personalidad de tipo idealista.

(M) Abstracción 7: Normalmente suele ser reconocida como una persona de tipo creativa y de

gran imaginación. A menudo es una persona proactiva y poco convencional.

(Q1) Apertura-cambio 7: Persona abierta y dispuesta al cambio. Tiende a ser muy liberal y a

rechazar lo tradicional y convencional. Maneja un tipo de pensamiento libre y abierto a todas las

posibilidades que se puedan presentar.

Autocontrol

Persona con adecuado nivel de control de sí misma. Puede mostrar facilidad para adaptarse a

normas. Suele ser una persona muy controlada socialmente a nivel de sus emociones.

(M) Abstracción 7: Normalmente suele ser reconocida como una persona de tipo creativa y de

gran imaginación. A menudo es una persona proactiva y poco convencional.

(G) Atención-normas 9: Persona muy normativa. Tiende a actuar siempre de acuerdo con las

normas. Suele ser una persona muy responsable. Por lo general es conocida como de carácter

exigente y organizado en sus actividades.
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Equilibrio emocional

Persona con mediano nivel de ansiedad. Sin embargo no le genera mayores di�cultades para la

interacción social.

(O) Aprensión 8: Persona de tipo ansiosa y aprensiva. A menudo experimenta sentimientos de

culpa originados por niveles de crítica de sí misma. Puede presentar di�cultades a nivel de

autoestima. Tendencia a la autoexigencia de tipo desadaptativa.

(Q4) Tensión 7: Persona con características de personalidad de tipo irritable y acelerada. Puede

sufrir de altos niveles de estrés y ansiedad que le di�cultan el normal desarrollo de sus

relaciones interpersonales.

(B) Razonamiento 4: Cali�cación obtenida dentro del promedio, por lo tanto no existen criterios

sobresalientes.


